
 

 

 
 

 PROGRAMA “HOY NOS VISITA”, RADIO Utec 
Año 2013 

Mes: Enero 
 

Título de la entrevista o actividad: 

“Utec-Unidad de Nuevo Ingreso”. 
 

 
Invitado:  

Lic. Carlos Juárez 
 
 

Objetivo:   

 
Que los oyentes conozcan a 

profundidad las opciones 
académicas de la Utec. 

 

Comunidad o grupo objetivo al 
que va dirigida la transmisión: 

 
Toda la población oyente 

de Radio Utec. 

    

 
Título de la entrevista o actividad: 

“Partido Arena”. 
 

 

 
Invitado:  

Diputado Roberto d´Aubuisson 
 
 

Objetivo:   

 
Que la gente identifique el 
discurso electoral para las 

elecciones del 2014 y el trabajo 
legislativo del partido Arena. 

 

Comunidad o grupo objetivo al 
que va dirigida la transmisión: 

 
Toda la población oyente 

de Radio Utec. 

    
 

Título de la entrevista o actividad: 

“Teletón”. 
 

 
Invitado:  

Lic. Jorge Alberto Morales,  
Director ejecutivo 

 
 

Objetivo:   

 
Que la gente empatice con el 

proyecto y que se acerque a ser 
parte de las donaciones. 

Comunidad o grupo objetivo al 
que va dirigida la transmisión: 

 
Toda la población oyente 

de Radio Utec. 



Mes: Febrero 
 

 
Título de la entrevista o actividad: 

“Elic-Cosmobiología” 
 

 
Invitados:  

Lic. Alfredo Argueta  
y Antonieta Vásquez 

 

Objetivo:   

Conocer en profundidad a 
cerca de la función de los 

astros y los signos. 

Comunidad o grupo objetivo al 
que va dirigida la transmisión: 

Toda la población oyente 
de Radio Utec. 

    
 

Título de la entrevista o actividad: 

“Ágora- Cruz roja” 
 

 
Invitada: 

Licda. Nohemí Mejía 
 

Objetivo:   

Identificar la labor de la Cruz 
Roja y de la institución que le 

colabora. 

Comunidad o grupo objetivo al 
que va dirigida la transmisión: 

Toda la población oyente 
de Radio Utec. 

    
 

Título de la entrevista o actividad: 

“Partido Cambio Democrático” 
 

 
Invitados: 

Ing. Aquilino Duarte  
y Lic. Raúl Vásquez 

 

Objetivo:  

Que la gente identifique el 
discurso electoral para las 

elecciones del 2014. 

Comunidad o grupo objetivo al 
que va dirigida la transmisión: 

Toda la población oyente 
de Radio Utec. 

    
 

Título de la entrevista o actividad: 

“Fundasalva” 

 
 

 
Invitadas: 

Licdas. Nora Burgos  
y Nora Aída de Milla 

 

Objetivo:   

Que la audiencia conozca las 
actividades saludables de la 

Fundación. 

Comunidad o grupo objetivo al 

que va dirigida la transmisión: 

Toda la población oyente 
de Radio Utec. 

    
 

Título de la entrevista o actividad: 

“Fundasal” 
 

 
Invitados: 

Licda. Alma Daysi Rivera  
y Dr. Rodrigo Carrascal 

 

Objetivo:   

Que la audiencia conozca las 
actividades saludables de la 

Fundación. 

Comunidad o grupo objetivo al 
que va dirigida la transmisión: 

Toda la población oyente 
de Radio Utec. 

    



 
Título de la entrevista o actividad: 

“Cinde” 
 

 
Invitadas: 

Alma Murcia y Carmen Pereira 
 

Objetivo:   

Que la audiencia conozca las 
actividades saludables de la 

institución. 

Comunidad o grupo objetivo al 
que va dirigida la transmisión: 

Toda la población oyente 
de Radio Utec. 

    
 

Título de la entrevista o actividad: 

“Grupo Search” 
 

 
Invitada: 

Evelyn Montes  
 

Objetivo:   

Que la audiencia conozca las 
actividades saludables de la 

institución 

Comunidad o grupo objetivo al 
que va dirigida la transmisión: 

Toda la población oyente 
de Radio Utec. 

    
 

Título de la entrevista o actividad: 

“Alcaldía de Mejicanos” 
 

 
Invitada: 

Juana de Pacas 
 

 

Objetivo:   

Que la audiencia conozca las 
actividades que realiza la 

municipalidad de Mejicanos. 

Comunidad o grupo objetivo al 
que va dirigida la transmisión: 

Toda la población oyente 
de Radio Utec. 

 
 
*Se desarrollaron siete entrevistas en el mes de febrero. 
* A continuación, las fotografías. 
 
 



  

 



Mes: Marzo 
 

Título de la entrevista o actividad: 

“La era de Acuario” 
 

 
Invitados:  

Lic. Alfredo Argueta Cosmobiólogo 
Antonieta Vasquez de Fundación Elic 

 
 

Objetivo:   

Que los oyentes conozcan en 
profundidad las eras 

prececionales. 
 

Comunidad o grupo objetivo al 
que va dirigida la transmisión: 

Toda la población oyente de 
Radio Utec. 

    

 
Título de la entrevista o actividad: 

“La era de Piscis”  
 
 

Invitados:  

Lic. Alfredo Argueta, Cosmobiólogo 
Antonieta Vasquez de Fundación Elic 

 

Objetivo:   
Que los oyentes conozcan a 

profundidad las eras 
prececionales. 

 

Comunidad o grupo objetivo al 
que va dirigida la transmisión: 

Toda la población oyente de 
Radio Utec. 

    

 
Título de la entrevista o actividad: 

“La prevención” 
 
 
 
 
 

 
Invitada:  

Lic. Maritza de Chávez 
Fundasalva 

 

Objetivo:   

Que la gente conozca la 
importancia de prevenir 

respecto al uso de drogas. 

Comunidad o grupo objetivo al 
que va dirigida la transmisión: 

Toda la población oyente de 
Radio Utec. 

Título de la entrevista o actividad: 

“Las vacaciones y las drogas” 
Título de la entrevista o actividad 

La prevención 

 

Invitada:  

Lic. Maritza de Chávez 
Fundasalva 

 

Objetivo: 

Que la gente conozca la 
importancia de prevenir 

respecto al uso de drogas. 

Comunidad o grupo objetivo al 
que va dirigida la transmisión: 
Toda la población oyente de 

la Radio  Utec. 

Título de la entrevista o actividad: 

“Salud mental” 

 

Invitada:  

Lic. Gloria Leal 
Psicolegas 

 

Objetivo 

Que la gente conozca la 
importancia de la salud mental. 

Comunidad o grupo objetivo al 
que va dirigida la transmisión: 

Toda la población oyente de 
Radio Utec. 



Título de la entrevista o actividad: 

“Actividades de los centros infantiles” 

 

Invitada:  

Alma Murcia y Carmen Pereira 
Cinde 

 

Objetivo: 

Que la gente conozca la 
importancia que tiene la 

persona en el trato desde su 
corta edad. 

Comunidad o grupo objetivo al 
que va dirigida la transmisión: 

Toda la población oyente de 
Radio Utec. 

 
Título de la entrevista o actividad: 

“Día Internacional de la Mujer” 

 

Invitada:  

Licda. Jessenia Martínez 
PGR 

 

Objetivo: 

Que la gente escuche la 
relevancia que tiene la mujer en 

el mundo. 

Comunidad o grupo objetivo al 
que va dirigida la transmisión: 

Toda la población oyente de 
Radio Utec. 

Título de la entrevista o actividad: 
“Plan Cero Tolerancia” y “Plan Verano 

2013” 

 

Invitados:  

Comisionado Gersan Pérez 
Inspector jefe Carlos Marroquin 

Objetivo: 

Que la población conozca de la 
seguridad que habrá en la 

Semana Santa. 

Comunidad o grupo objetivo al 
que va dirigida la transmisión: 

Toda la población oyente de 
Radio Utec. 

Título de la entrevista o actividad: 

“Volantes temerarios” 
Invitado:  

Dr. Ricardo Cook 
Toxicología  

Objetivo: 

Que el oyente sea consciente 
de que al manejar no debe 

hacerlo en estado de ebriedad. 

Comunidad o grupo objetivo al 
que va dirigida la transmisión: 

Toda la población oyente de 
Radio Utec. 





 

 

 


